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HOLA!
Somos identty, una agencia viva, en constante evolución que nace para dar respuesta
a las necesidades del mercado actual. La pasión es el motor que nos ayuda a crear, a
creer y a ofrecer día a día lo mejor de nosotros.
Trabajamos estrechamente con nuestros clientes para desarrollar soluciones
estratégicas que funcionan a través de su marca en cualquier medio o soporte.
Tenemos claro que creatividad es solucionar retos de negocio, por ello, basamos
nuestro trabajo en buenas ideas enfocadas a través de una estrategia bien definida.
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SOMOS
UNA AGENCIA DE

“LO QUE NOS ECHEN”
En identty entendemos que el mercado y los consumidores han cambiado. Ya nada es lo
que era pero las reglas del juego siguen existiendo. Por eso somos una agencia adaptada a
las nuevas exigencias de los mercados y sobre todo, de los consumidores.
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HACEMOS
MUCHO MÁS DE LO QUE
ESPERAS...

Como todas las agencias tenemos todo tipo de servicios básicos como creatividad,
estrategia, diseño gráfico... la diferencia es cómo y para qué lo aplicamos. No creemos en
campañas o acciones unidireccionales como tampoco creemos que siempre se tenga que
estar contando historias.
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¿QUÉ NECESITAS?
Con los años hemos aprendido que somos buenos en lo que hacemos, pero que especializarnos nos haría mejores. Por ello,
además de los servicios generales de agencia, hemos enfocado nuestros esfuerzos en aquello que se nos dan mejor.

DIGITAL WAY

BRANDING

FOODER’S

Este es un servicio creado para
ayudar a las empresas a llevar a cabo
su transformación digital o mejorar
la que tienen. Un proceso necesario
en todas las empresas actuales si
quieren competir en un mercado cada
vez más globalizado, interconectado y
digital.

Las marcas tienen un valor
incuestionable, una marca es mucho
más un logotipo, es un ente con vida
propia que se relaciona con el mundo. En
identty creemos que el buen diseño puede
transformar e impulsar la experiencia de
marca, por eso desarrollamos todos los
detalles de tu identidad.

En identty nos hemos especializado
en comunicación de marca del sector
de la gastronomía. Nos encanta
nuestro trabajo pero también comer.
Así que, ¿por qué no nos sentamos a
la mesa y vemos qué podemos hacer
por tu restaurante?

- Estrategia
- Web & Ecomerce
- CMS & CRM
- Email Marketing
- Socialización 2.0
- Rich Media
- RRSS ADS
- Web Site
- SEM & SEO
...

- Diseño de logotipos
- Identidad corporativa
- Retail Branding
- Diseño de producto
- Packaging
- Diseño de etiquetas
...
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- Conceptualización
- Branding
- Retail
- Publicidad
- RRPP
- Web Site
- Socialización
- RRHH
- Diseño de carta
- Sumiller
...
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Y MUCHO MÁS
En identty desarrollamos cada trabajo sin perder de vista que nuestro objetivo es que nuestro cliente alcance los suyos. Como todas
las agencias, tenemos servicios generales. La diferencia es cómo y para qué los aplicamos.

ESTRATEGIA

CREATIVIDAD

DISEÑO

RETAIL

PUBLICIDAD & RRPP

Nuestra perspectiva estratégica
es fundamental en todo lo que
hacemos. En identty tenemos claro
que no basta con el eureka, que hay
que saber materializar las ideas.
Orientamos cada proyecto trabajando
con el cliente para enfocar la
estrategia y garantizar un resultado
óptimo.

En identty tenemos claro que
ser diferente implica comunicar
diferente, así lo entendemos
nosotros. Es el corazón de nuestro
trabajo, lo que nos hace día a día
dar lo mejor de nosotros. Nos gusta
pensar más allá de lo que ya se ha
hecho, sacar jugo a la creatividad,
exprimir nuestras ideas para
convertirlas en ventaja competitiva.

No todos los clientes necesitan grandes
campañas, webs espectaculares o
manuales de imagen. Por ello nuestro
servicio de diseño gráfico se enfoca en
aquellas piezas que pueda necesitar
un cliente, eso sí, englobando todos los
aspectos del diseño.

identty retail nace como fruto de
años de experiencia en desarrollo de
espacios comerciales y estrategias
de shopper marketing para clientes
de todo el mundo. El objetivo es ir
más allá de la comunicación, ofrecer
soluciones orientadas a la marca que
se desarrolla en este ámbito.

Lo que necesites para dar vida a tu marca.
A veces es una campaña otras un buen
gabinete de prensa, conectar con Bloggers,
etc. Lo importante es conectar con tu
público, que tu mensaje no sólo llegue si no
que además cale hondo para que tu marca
no pase desapercibida.

OTROS
ECOMMERCE

MEDIOS

SEO / SEM

SOCIALIZACIÓN

En identty creamos soluciones
ecommerce a medida.
Estructuramos, conceptualizamos
y desarrollamos tu ecommerce
desde el papel pensando siempre
en el cliente final. De este modo
nuestros clientes obtienen
potentes puntos de venta online,
atractivos y con gran capacidad de
desarrollo.

En identty tenemos un profundo
conocimiento del mundo de los
medios de comunicación, on/offline,
que facilita nuestra planificación y
gestión de campañas publicitarias.
Escogemos los medios más afines al
público de tu marca.

Establecemos campañás en todos
los buscadores conocidos para
aumentar las ventas de su empresa e
incrementar los leads. Orientamos los
anuncios en función de sus objetivos y
target.

En identty sabemos que no es suficiente
con estar, hay que saber cómo estar.
Creamos y gestionamos tu presencia en
redes sociales. Nos encargamos de crear
un tono de comunicación y adaptarlo a
los soportes y formatos idóneos en redes
sociales.
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Además de estos tenemos otros servicios que
desarrollamos puntualmente para aquellos
clientes que nos los solicitan. Algunos de ellos
son:
- Desarrolo web
- Eventos
- Spots
- Motion Graphic
- Vídeo Corporativo
- Presentaciones
- Rodaje de eventos
...

ÍNDICE

EXPERTOS
EN DESARROLLO ONLINE

BASADO EN TU ESTRATEGIA
Llevamos a nuestras espaldas más de 300 webs en los últimos 4 años. Sólo el año pasado
nos encargamos del desarrollo a medida de 25 ecomerce de diferentes tamaños y formatos
de venta, además de web sites, microsites, catálogos online, Apps de Facebook, etc.
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¿POR QUÉ
DIGITALIZAR
MI NEGOCIO?
Hay muchas y muy buenas razones por las
que deberías desarrollar una estrategia de
marketing para digitalizar tu negocio, pero una
sobresale por encima de las demás:
TANTO TUS CLIENTES COMO TUS POSIBLES
CLIENTES ‘ESTÁN’ EN INTERNET.
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EL “CLIENTECENTRISMO”
LA MEJOR EXPERIENCIA MULTICANAL
ENFOCADAS EN EL CLIENTE.
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NUESTRO DREAM TEAM

ESTRATEGIA

EQUIPO MULTICULTURAL & MULTIDISCIPLINAR

CREATIVIDAD

BCN · SJO · MAD

DIRECTOR DE ESTRATEGIA
(GLOBAL)
PLANNERS
(LOCAL)
ACCOUNTS
(LOCAL)

BCN · SJO · MAD

DIRECTOR CREATIVO EJECUTIVO
(GLOBAL)
DIRECTOR CREATIVO
(LOCAL)
COPYWRITTER
(LOCAL)

DISEÑO
BCN · SJO

VÍDEO

BCN · SJO · MAD

UX DESIGNER
(GLOBAL)
DIRECTOR DE ARTE
(LOCAL)
DISEÑADOR
(LOCAL)
MAQUETADOR
(LOCAL)

FILM DIRECTOR
(GLOBAL)
MOTION DESIGNER
(GLOBAL)
MONATDOR & POSPER
(GLOBAL)
CAMARA
(LOCAL)
PRODUCCIÓN
(LOCAL)

DESARROLLO
BCN · SJO · MAD

MEDIOS
GESTOR DE MEDIOS
(GLOBAL)
GOOGLE PARTNERS
(GLOBAL)
FACEBOOK ADS
(GLOBAL)
SEM SPECIALIST
(GLOBAL)
SEO SPECIALIST
(GLOBAL)
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RRSS
COMMUNITY MANAGER
(LOCAL)
RRPP 2.0
(LOCAL)

BCN · SJO · MAD

SJO · BA

DIRECTOR IT
(GLOBAL)
FRONT END DEVELOPER
(LOCAL)
BACK END DEVELOPER
(LOCAL)
MAQUETADOR WEB
(LOCAL)
DESARROLLADOR APPS
(LOCAL)
DESARROLLADOR SOCIAL APPS
(LOCAL)
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ESTAMOS
LA LIBERTAD DE TENER
NUESTRA PROPIA RED.

En identty nos adaptamos a las nuevas exigencias de los mercados y sobre todo, de
los consumidores. Crecemos poco a poco creando equipos a medida en función de las
necesidades que cada marca tiene aportando siempre un know how internacional con una
atención local.
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DIRECTOR DE CUENTAS
EJECUTIVOS
PLANNERS
COMMUNITY MANAGER

SJO

DIRECCION
GENERAL
DE CUENTAS

PLANNERS
CREATIVOS
ARTE/COPY
UX DESIGN

DESARROLLADORES
INGENIEROS
PROGRAMADORES
UX DESIGN

BCN / MAD

DIRECTOR DE CUENTAS
EJECUTIVOS
PRODUCERS
COMMUNITY MANAGER

BA

DIRECCION
GENERAL
IT

DIRECCION
GENERAL
CREATIVA

DIRECTOR CREATIVO EJECUTIVO
DIRECTOR CREATIVO
CREATIVOS
ARTE
UX DESIGN

DIRECTOR DE CUENTAS
EJECUTIVOS
PRODUCERS
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TRABAJAMOS
PARA MARCAS EN TODO EL
MUNDO...

En identty no hay clientes grandes ni pequeños, hay clientes y nos gusta trabajar con
todos y para todos. Nos gusta ver como crecen las marcas, y se posicionan en el mercado.
Por eso nos ponemos a su lado y las acompañamos en todo momento aportando nuestro
conocmiento y creatividad para ayudar a que se posicionen como referentes.
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_CLIENTES

ESTOS SON ALGUNOS DE LOS CLIENTES PARA LOS QUE HEMOS TRABAJADO...
PUBLICIDAD, COMUNICACIÓN & MEDIOS

BRANDING

ONLINE

RETAIL

COCA-COLA
MOVISTAR
BAYER HEALTHCARE

GRUPO AREAS
GRUPO BIMBO
GRUPO EULEN

NESTLÉ
HAUS
CEMACO

MOVISTAR
BAYER HEALTHCARE
ELECTROLUX

GRUPO AREAS
GRUPO BIMBO
GRUPO BAFAR

ELECTROLUX
CEMACO
JUGUETÓN
BEBEMUNDO
ACELORMITAL
RADIOSHACK
CLIMA IDEAL
MACORI
EIPM
MAESTRÓ
NESTEA
YAMAHA
DESIGUAL
SMART
LIVERPOOL
LA CAIXA

GRUPO BAFAR
LUXOTTICA
OAKLEY
BANCO PASTOR

MACORI
EIPM
MAESTRÓ
LIVERPOOL

YAMAHA
LIVERPOOL
DESIGUAL
LUXOTTICA

ZARA
SIEMENS
SONY
PHILIPS
ENDESA
UBISOFT
ANA ANGULO
SERRADELL&CO
FERRIONI
H. INTERCONTINENTAL
COMUNIDAD DE MADRID

DEVLYN
OPTIMAR
RICGRUP
BAYÓN
CAFFRICCIO
WORLDS FOOD
ESPACEVIAN
LA BELLOTA
SERRADELL&CO
INDESIGN GROUP
AGRÍCOLA PISCIS

CEMACO
EIPM
MACORI
MAESTRÓ
JUGUETÓN
BEBEMUNDO
ACELORMITAL
RADIOSHACK
CLIMA IDEAL

BODYBELL
LETSBONUS
OCU

FARO SUPLIERS
BOLA DE ORO
BUENO BONITO BIF
SMASH!
LEO&LEA

NESTLÉ
SHELL LUBRICANTS
SCANIA
RENAULT
MERCEDES BENZ
SMART
GRUPO DEVLYN

MODYF
ELSEVIER
EVIAN
...

SERRADELL&CO
INDESIGN GROUP
AGRÍCOLA PISCIS
ANA ANGULO
...

OAKLEY
SONY
FERRIONI
EVIAN
ÖBEIKAN GROUP
...

PANFILM
EL BACANAL
ÖBEIKAN GROUP
...
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ES: teresa@identty.com (MAD) / antonio@identty.com (BCN)
CR: fernando@identty.com
AR: juan@identty.com
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